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Browallia corongoana (Solanaceae) una

nueva especies del Norte del Perú

Browallia corongoana (Solanaceae) a new

species from Northern Perú
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Fig. 2. Browallia corongoana S. Leiva & Tantalean. A. Plantas en su hábitat; B.-C. Flores en antésis;

D. Flor en antésis en vista interna; E. Flor en antésis en vista dorsal; F. Cápsulas. (Fotografías de S.

Leiva, T. Mione & L Yacher 5887, HAO).
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Los acrónimos de los herbarios son cita-

dos según Thiers (2013).

Resultados y discusión

sp. nov. (Fig. 1-2)

TIPO: PERÚ. Dpto. Ancash, Prov. Corongo,

a 5 minutos de la ciudad de Corongo, en la ruta

La Pampa-Corongo, 8°34'46,7” S y 77°54'07,1”

W, 3090 m, 18-V-2015. S. Leiva, T Mione & L
Yacher 5887 (Holótipo: HAO; Isótipos: CORD,

F, HAO, MO, NHM,USM).

Diagnosis

Browailia corongoana is a sister species

of Browailia mirabilis S. Leiva (ver Leiva,

1995), but differs for the flowers in ráceme,

the cáliz pubescent surrounded by a dense

cover of glandular hairs (deep-purple the

foot, deep-yellow the capitated gland) ex-

ternally, corolino tube deep-purple the %
distal, white-creamy the Va external basal

limbo corolino with low-cut lobe or biloba-

dos in the ápice, 42-42.5 mm(between the

mayor lobe and the two inferior lobes) by

35-35.5 mm(betwee the two lateral lobes)

of diameter from the corolino limbo in the

anthesis, ovary obobado purple surroun-

ded by a dense cover of simple transparent

long hairs, rigid occupying Vá distal, a cap-

sule 6-7 mmlong by 5-5.2 mmof diameter,

herbs of (15-) 20-25 cm of height.

Hierba anual, (15-) 20-25 cm de alto, ta-

llos únicos o monopódicos, a veces laxa-

mente ramificados. Tallos viejos rollizos,

morados, compactos, sin lenticelas, ciliados

rodeados por una densa cobertura de pelos

simples eglandulares transparentes cortísi-

mos, sin agrietamientos longitudinales,

2-2,5 mmde diámetro en la base; tallos jóve-

nes rollizos a veces ligeramente angulosos,

verdes, compactos, sin lenticelas, pubescen-

tes rodeados por una cobertura de pelos

simples eglandulares transparentes largos

multicelulares. Hojas alternas; peciolo se-

mirrollizo, verde, ciliado rodeado por una

cobertura de pelos simples eglandulares

transparentes multicelulares, 2-3 mmde

longitud; lámina lanceolada, membranácea,

verde y opaca la superficie adaxial, verde-

claro y opaca la superficie abaxial, pubes-

cente rodeada por una cobertura de pelos

simples eglandulares transparentes en am-

bas superficies, mayor densidad sobre las

nervaduras principales y secundarias en la

superficie abaxial, aguda en el ápice, re-

dondeada y ligeramente decurrente en la

base, entero en los bordes, 2,5-2,8 cmde lar-

go por 1,1-1,3 cm de ancho. Flores dispues-

tas en racimos; pedúnculo rollizo o filifor-

me ampliándose ligeramente hacia el área

distal, verde, pubescente rodeado por una

densa cobertura de pelos simples eglandu-

lares transparentes, erecto, 1,3-1,6 (-4,3) mm
de longitud; pedicelos filiformes, lilacino o

púrpura el Va distal, verde los %básales,

pubescentes rodeados por una densa co-

bertura de pelos simples glandulares

(transparentes el pie, amarillo-intenso la

glándula capitada), erectos, 8-9 (-13) mmde

longitud. Brácteas lanceoladas, membraná-

ceas, verde la superficie adaxial, verde-cla-

ro la superficie abaxial, pubescente rodea-

das por una densa cobertura de pelos

simples eglandulares transparentes en am-

bas superficies, agudas en el ápice, redon-

deadas en la base, entero en los bordes, 12-

13 mmde largo por 2,5-3 mmde ancho.

Cáliz tubular ampliándose gradualmente

hacia el área distal, amarillento, verde-oscu-

ro las nervaduras principales y secundarias

externamente, verdoso interiormente, pub-

escente rodeado por una densa cobertura

de pelos glandulares (morado-intenso el

pie, amarillento la glándula capitada) exter-

namente, ciliado rodeado por una cobertu-

ra de pelos glandulares transparente en

toda su longitud interiormente, suculento o
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hierbas de (15-) 20-25 cm de alto. En cam-

bio, Browallia mirabilis tiene las flores soli-

tarias, cáliz ciliado rodeado por una densa

cobertura de pelos simples eglandulares

transparentes externamente, tubo corolino

verde, ligeramente morado el área del abul-

tamiento externamente, limbo corolino con

lóbulos agudos en el ápice, 40-45 mm(entre

el lóbulo mayor y los dos lóbulos inferiores)

por 45-48 (-65) mm(entre los dos lóbulos la-

terales) de diámetro del limbo corolino en

la antésis, ovario ovado glabro, cápsula 10-

11 mmde largo por 12-13 mmde diámetro,

53-60 semillas por cápsula, hierbas de 50-60

(-80) cmde alto.

Distribución y ecología: Especie con

distribución restringida y aparentemen-

te endémica en la zona de recolección en

donde es relativamente abundante. A pe-

sar de haberse efectuado recolecciones en

áreas aledañas solamente se ha encontrado

a 5 minutos de la ciudad de Corongo, ruta

Corongo-La Pampa, Prov. Corongo, Dpto.

Ancash, Perú, 8°34A6,7" S y 77°54^07,1" W,

alrededor de los 3090 mde elevación como

un integrante de la vegetación herbácea y
arbustiva en los bordes de las carreteras, la-

deras; prefiere suelos arcillosos con tierras

negras y con abundante humus, asociada

con: Bidens pilosa "cadillo", Viguiera weber-

baueri "suncho", Ophryosporus peruvianas

(Asteraceae), Fuertesimalva sylvestris (Mal-

vaceae), Amaranthus viridis (Amarantha-

Fenología: Es una especie herbácea, que

brota después de las lluvias de invierno,

para luego florecer y fructificar desde el

mes de abril hasta junio.

Estado actual: Utilizando los criterios

del lUCN (lUCN 2012) Browallia corongoa-

na es considerada en peligro crítico (CR).

La extensión de su rango de distribución

es de un radio menor a 100 km^ cerca de la

ciudad de Corongo (ruta Corongo-La Pam-

pa), siendo ésta la única localidad donde se

ha encontrado (Criterio Bl). Asimismo, se

han encontrado menos de 200 individuos

maduros en la población (Criterio D), sien-

do influenciada directamente por el centro

urbano de Corongo. Sin embargo, no se ha

evaluado si existe una declinación del ran-

go de distribución y del área de ocupación,

siendo de necesidad un estudio en profun-

didad de la ecología, estructura poblacional

y distribución de esta especie para esclare-

cer su estado de conservación.

Etimología: El epíteto específico hace

alusión a Corongo, una próspera Provincia

que entre sus nevados, valles, lagunas, ce-

rros, quebradas y bosques relictos, guardan

una extraordinaria diversidad biológica y
cultural que aún necesitan más estudios.

Nuestro reconocimiento a las autori-

dades de la Universidad Privada Antenor

Orrego de Trujillo, Perú, por su constan-

te apoyo y facilidades para la realización
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nuestra gratitud al Dr. Prof. Thomas Mio-

ne de la Universidad de Connecticut, de

los Estados Unidos, por haber financiado y
participado (el primer autor) en una de las

expediciones al área de estudio, el cual nos

permitió realizar este trabajo. Finalmente

nuestro agradecimiento al Dr. Prof. León

Yacher de la Universidad de Connecticut,

de los Estados Unidos por su ayuda en la

redacción del abstract y la diagnosis.

Brako, L & J. Zarucchi. 1993. Catálago de las

Angiospermas y Gimnospermas del Perú. Mo-

nobr. Syst. Bot. Missouri Bot. Garden. Vol 45.

D’Arcy, W. 1991 .The Solanaceae since 1976. Wlth

a review of its blography in J. G. Hawkes, R. N.

Lester, M. Nee and Estrada (Eds), Solanaceae

ARNALDOA22 (2): Julio - Diele



Leiva & Tantalean; Browailia corongoana (Solanaceae) una nueva especies del Norte del Perú

III. Taxonomy Chemistry, Evolution 75-137.

Boyal Botanical Gardens Kew Richmond, Su-

rrey. UkforThe Linnean Society of London.

Dios, 0. 1977. Especies peruanas del Género

Browailia L. (Solanaceae). Bol. Soc. La Liber-

tad. IX (1-2): 5-24.

Hengler, A. 1964. Sylabus der Planzenfamilien XII,

Ed. (II). Gebruder Boemtraeger, Berlin-Niklas-

see. 666 pp.

Hunziker, A. 1979. South American Solanaceae: a

Synoptic Survey. //? J. G. Hawkes, N. R. Les-

ter & A. D. Shelding (edis.). The Biology snd

Taxonomy of the Solanaceae, 49-85, Linnean

Society Symposium Series No 7 Academic

Press N.Y

Hunziker, A. 2001. Genera Solanacearum. A. R. G.

Gantner Verlang K. G. Alemania, pp. 500.

lUCN. 2012. The lUCN Red List of threatened

species, versión 2012.1. lUCN Red List Unit,

Cambridge, UK, Available from: http://www.

iucnredlist.org/ (accessed: 16 abril 2013).

Leiva, S. 1995. Una nueva especie de Browailia

(Solanaceae: Salpiglossidae) del Norte del

Perú.Arnaldoa3(2):13-17.

Leiva, S.; F. Farruggia; E. Tepe & C. Martine.

2010. Browailia sandrae (Solanaceae) una

nueva especie del Departamento Cajamarca,

Perú. Arnaldoa 17 (2): 155-161.

Leiva, S. 2013. Browailia salpoana (Solanaceae)

una nueva especie del Departamento La Liber-

tad, Perú. Arnaldoa 20 (2): 59-68.

Leiva, S. 2014. Browailia amicora^j Browailia coa-

lita (Solanaceae) dos nuevas especie del De-

partamento Cajamarca, Perú. Arnaldoa 21(1):

9-24.

Leiva, S. 2014. Browailia guzmangoay Browailia

longitubulata (Solanaceae) dos nuevas espe-

cies del Norte del Perú. Arnaldoa 21(2): 265-

278.

Limo, S.; E. Pereyra; K. Lezama & S. Leiva. 2007.

Browailia dilloniana (Solanaceae) una nueva

especie del Departamento La Libertad, Perú.

Arnaldoa 14(1): 15-21.

Macbride, J. 1962. Solanaceae. Reíd Mus. Nat.

Hist. Bot. Ser. 13 part. V-B, No 1.

Oimstead, R.; L Bohs; H. Migid; E. Santiago-

Vaientin; V. García & S. Coiier. 2008. A mole-

cular phylogeny of the Solanaceae. Novon 57

(4): 1159-1181.

Soukup, J. 1977. Las Monoporáceas, Calicera-

ceas. Calitricáceas, Balsamináceas, Colume-

liáceas, Nolanáceas y Solanáceas del Perú,

su género y lista de especies. Biota. XI (87):

53-96.

Sagástegui, A. & O. Dios. 1980. Una nueva espe-

cie del género Browailia (Solanaceae). Hicke-

nia 1(39): 215-218.

Sárkinen, T.; L. Bohs; R. Oimstead & S. Knapp.

2013. A phylogenetic framework for evolutio-

nary study of the nightshades (Solanaceae): a

dated 1000-tiptree. BMCEvolutionary Biology,

13: 2-15.

Uiioa, C.; J. Zarucchi & B. León. 2004. Diez años

de adiciones a la flora del Perú: 1993-2003.

Arnaldoa. Edición Especial, pp 242.

Van Devender & P. Jenkins. 1993. A new species

of Browailia (Solanaceae) from the Souhwes-

tern United Stated and Northwestern México.

Madroño 40 (4): 214-224.

Thiers, B. [continuamente actualizada]. Index Her-

bariorum: A global directory of public herba-

ria and associated staff. New York Botanical

Garden’s Virtual Herbarium.

http://sweetgum.nybg.org/ih/ (accedido en sep-

tiembre de 2013).

356 I Arnaldoa 22(2): JuI¡o-

D

iciembre, 2015


